
 
 

 

Para: 

 

Comunidad Educativa 

 

ASUNTO: CRONOGRAMA DESARROLLO DE CURSOS DE INGLES EN CONVENIO 

CON LA INSTITUCION MULTIDIOMA 2020. 

 

Dentro de los requisitos para grado, está la acreditación del manejo de una 

segunda lengua (Ingles), el cual se describe en la ruta de grado, obligatorio 

para los programas que comenzaron su oferta desde el año 2014(Resolución 

de Aprobación), 

 

Actualmente el o los cursos que intermedia la Institución a través de 

Multidioma, como institución propuesta, se desarrolla de dos maneras: 

 

1. Por modulo, 6 módulos presenciales, 1 por cada semestre, es decir su 

duración va igual que el semestre de la carrera o programa académico. 

2. Intensivo que dura 6 meses, el intensivo es 100% virtual 

 

Por la situación de salud pública, ambas modalidades se están 

desarrollando virtualmente, lo cual será orientado por Multidioma, una vez 

reciba el volante de pago correspondiente. 

 

Los cronogramas y precios dispuestos para el periodo 2020-1, en cuanto a los 

módulos y 2020 por año para el intensivo, son los siguientes: 
 

   POR MODULO 2020-1, EL CUAL YA LOS TIEMPOS EXPIRARON (SE 

PROGRAMAN POR SEMESTRE) 



 
 

 

   POR INTENSIVO, QUE ALGUNAS FECHAS AUN ESTÁN DISPONIBLES 
año 2020 

 

 

 
 

 

   LOS PRECIOS $$$ SON LOS SIGUIENTES: 
 

 

Nota: Curso por modulo, el valor no incluye costos de libro(s). 



 

 
 
 

El procedimiento para recibir el volante pago de acuerdo a los cronogramas, es el 

siguiente: 

 
 

1. Solicite el volante de pago al Dpto. de Admisiones y Registro a 

los correos electrónicos, teléfonos celulares de contacto y/o 

whatsaap: 

 
 karamosp@ul.edu.co 
 jequiroza@ul.edu.co 
 damenesesg@ul.edu.co 
 lvhurtado@ul.edu.co 

 mtmercadoc@ul.edu.co 

 
 3103619306 
 3182805000 

. 

 

2. Realice el pago en los medios dispuestos por la institución: Sucursales 

Bancolombia, Corresponsal, o Transferencia electrónica (Cta. cte. N° 

43482904471 Bancolombia), indicada en el volante de pago 

3. Una  vez  cancelada   el   volante   enviado,   debe   regresar   copia   

al correo: mnunez@multidiomasltda.com, con copia al correo 

dir_admisiones@ul.edu.co, en el cuerpo del correo debe colocar sus datos: 

Nombre completo, # de Cédula, correo electrónico y teléfono de contacto. 

4. Una vez lo envía recibirá respuesta de Multidioma, para la realización o 

desarrollo del curso 

 

Cordialmente. 

 

Admisiones y Registro 

Tel. 3442272, Ext: 133, 130,134, 135; 3444158 
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